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Buenos Aires, 30 de mayo de 2016 

Comunicado de prensa 

Inadmisible práctica de censura y discriminación contra 

radio comunitaria en el Festival de Jesús María 

 

 El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) manifiesta su más 

enérgico repudio a la reiterada práctica de censura y discriminación ejercida desde 

la Comisión Organizadora del Festival de Doma y Folklore de Jesús María contra 

FM “La Ronda”, radio comunitaria gestionada por la Asociación Civil “La Bicicleta”, 

de Colonia Caroya, que el pasado jueves 26 de mayo fuera impedida de ingresar a 

al acto y conferencia de prensa que el presidente Mauricio Macri realizó en el 

lugar, pese a contar con la correspondiente acreditación y haber sido formalmente 

invitada por esa misma Comisión al evento los días previos. La misma situación se 

había dado ya en enero, cuando a “La Ronda” se le impidió participar de una 

conferencia de prensa con la vicepresidenta Gabriela Michetti y el ministro de 

Comunicaciones Oscar Aguad, a la que sí pudieron acceder –como en esta 

ocasión- los demás medios de comunicación de la zona. 

 En una carta enviada a los organizadores del Festival, la Mesa Nacional de 

FARCO consideró que el hecho “resulta un inadmisible atropello a las más 

elementales normas del Derecho a la información y libertad de expresión 

contempladas en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas (artículo 19), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José, artículo 13) y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N.º 

26.522”, así como un evidente acto de discriminación por el que ya se solicitó 

intervención al INADI y la Defensoría del Público de la Nación.  

Resulta lamentable que la sola presencia de comunicadores que puedan 

formular preguntas poco complacientes al presidente o su vice le genere tanta 

incomodidad a esta Comisión Organizadora, y más aún las diversas explicaciones 

ensayadas públicamente hasta el momento para intentar justificarlo, entre las que 

se ha llegado plantear que temían “un escrache” al presidente de la Nación por 

parte de un periodista en plena conferencia (¡!).  
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Por esta razón, en la misma misiva (cuyo texto completo se adjunta), se 

insta a la “reflexión” a los responsables de este organismo para que “puedan 

reveer esta práctica antidemocrática, realizar las correspondientes disculpas 

públicas al medio de comunicación agraviado, y garantizar las condiciones para el 

normal ejercicio de su trabajo y respeto al derecho a la información de su 

audiencia en el futuro”. 

Cabe agregar que, gracias al trabajo y la completa cobertura que “La 

Ronda” realiza del Festival todos los años, poniendo siempre su transmisión a 

disposición de la red, muchas radios comunitarias hemos podido conocer y 

difundir este evento en todo el país. Esto haría aún más incomprensible semejante 

práctica de sus organizadores, sino fuera porque se da un marco nacional donde 

cada vez más pretendidos defensores de la libertad de expresión demuestran su 

verdadera vocación autoritaria, tanto silenciando directa o indirectamente –vía 

censura, ahogo económico u otros mecanismos- a las voces disonantes, como 

destruyendo los marcos legales que les permitían crecer y desarrollarse. 

 

 Para más información: 

 Noticia en Agencia FARCO: http://agencia.farco.org.ar/noticias/denuncian-

censura-de-la-comision-organizadora-del-festival-jesus-maria-a-radio-la-ronda/ 

 Contacto FM La Ronda: info@radiolaronda.com.ar  

                                                    Ramiro Chaves (03525) 15536840 - Coord. general 

                                                    David D'Andrea  0351 15399-4117 - Prensa 

Asimismo, para garantizar el ejercicio democrático de la comunicación que les fue 

negado a nuestros compañeros, facilitamos también el contacto con los responsables de 

Prensa del Festival de Jesús María: 

-Prof. Beatriz Kathys Córdoba, Secretaria de Prensa y Difusión: (03525) 15 436040 
 

-Juan Carlos Salort, Sub Secretario de Prensa (03525) 15 542880 

 

    Mesa Nacional de FARCO 
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